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Windows 10
Después de un par de años en los cuales Microsoft ha estado trabajando en el siguiente
sucesor de Windows 8.1, finalmente la nueva versión del sistema operativo de Windows
estará disponible al público, la fecha oficial que se ha establecido es el próximo miércoles 29
julio de 2015.
¿Qué características nuevas ofrece?
Debido a que no mucha gente aceptó por completo el concepto nuevo que presentó
Windows 8 y 8.1, el cual difería en ciertos aspectos de las versiones pasadas de Windows,
Microsoft se ha enfocado a que Windows 10 se sienta muy similar a Windows 7, sin embargo
Windows 10 tiene nuevas características no presentes o diferentes que en las ediciones
pasadas de Windows
De los primeros cambios que son notables es el botón de búsqueda el cual fue incorporado
directamente en la barra de tareas, lo que hará que tu búsqueda de archivos o aplicaciones
sea un poco más sencilla.
Otro cambio importante para los usuarios que vienen de Windows 8 es que el botón de inicio
clásico de las versiones anteriores de Windows está de regreso, al cual del lado derecho le
han agregado los “live tiles” más utilizados por el usuario (los cuales son completamente
modificables) similares a los de la interfaz de Windows 8.
Otro aspecto interesante es la adición de una asistente digital de nombre Cortana (algo
similar a Siri para los iphones de Apple), podrás activar a ésta asistente con un botón o por
medio de mandos de voz, Cortana te asistirá en encontrar archivos, documentos, fotos, el
clima que se espera para ciertas fechas, hacer búsquedas en Internet etc...
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Recordemos también que esta versión de Windows debutará con el nuevo navegador de
Microsoft llamado “Microsoft Edge” (anteriormente Proyecto Spartan) el cual viene con un
interfaz diferente a Internet Explorer así como nuevos elementos no existentes en las
versiones pasadas de este mismo.
¿Qué costo tendrá y qué versiones hay disponibles?
Para usuarios de Windows 7 y Windows 8 la actualización será completamente gratuita por
un tiempo limitado después de la salida de Windows 10. La versión de Windows 10 que
obtendrás, dependerá totalmente de la versión con la que cuentes actualmente.
Para usuarios que usen Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic o Windows 7 Home
Premium recibirán una actualización gratis a Windows 10 Home.
Quienes usen Windows 7 Professional y Windows 7 Ultimate serán actualizados a Windows
10 Pro.
En cuanto a usuarios de Windows 8, quienes tengan instalado Windows 8.1 (edición
estándar) recibirán Windows 10 Home. Y quienes usen Windows 8.1 Pro o Windows 8.1 Pro
for Students recibirán Windows 10 Pro.
¿Qué debo hacer para actualizarme?
Los usuarios que estén trabajando bajo Windows 7 tendrán que tener instalado el Service
Pack 1 o SP1 para poder recibir la notificación para la instalación gratis de Windows 10.
Aquellos usuarios que estén utilizando Windows 8, tendrán que actualizarse a Windows 8.1
para que puedan recibir la notificación sobre la actualización a Windows 10 gratuitamente.
Microsoft ha anunciado que esta oferta gratuita solo durará el lapso de 1 año y después se
ofrecerán las diferentes versiones de Windows 10 a precios variados.
Para más información te invitamos a visitar la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/windows/windows-10-faq?Account=true
Puedes hacernos llegar tus comentarios al siguiente correo:
boletin.tecnico@aaareynosa.org.mx

